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NOTICIAS

ATARI CON EL ARTE

Cecilia Meló e Castro, publicista

e investigadora en la pintura

electrónica desde 1.986, presentó

durante la última semana de Junio

sus trabajos en el madrileño Círculo

de Bellas Artes donde, entre otras

actividades, se realizó una

exposición de sus infopinturas y un

taller de infografía con ordenadores

La infopintura, definida por la

artista como aquella pintura que se

produce por medios informáticos, se

realiza con un ordenador 1040 de

Atari ST que “ha sido el medio para

expresar visualmente la capacidad

artística interna que hasta entonces

era imposible mostrar por los

métodos clásicos de la pintura”.

Para Cecilia Meló e Castro los

Atari ST son un ejemplo de como la

informática, lejos de ser una herra-

celente para desa-

rrollar las facultades

del hombre, “reali-

bellas que

emocionan y

enriqueciendo

nuestra creatividad”.

un ejemplo más de

como con la ayuda de la informática

y los nuevos sistemas de tratamrento

de la imagen se pueden desarrollar

expresiones artísticas inimaginables

EASTERN ELECTRICITY
ADOPTA

EL SIGAGIP FINANZAS
DE CGI-INFORMATICA

El grupo inglés EASTERN
ELECTRECITY PLC ha firmado un

contrato con CGI-INFORMATICA
para la compra de su producto

SIGAGIP/FINANZAS. De acuerdo

con este contrato, CGI realizara la

reestructuración global de la conta-

bilidad del Grupo inglés, tanto fiscal

como presupuestaria.

EASTERN ELECTRICITY es

actualmente el mayor grupo inglés de

distribución de electricidad, ya que

dispone de 120 puntos de venta en

Inglatera, emplea a más de 10.000

personas y su cifra de negocios se

aproxima a los 300.000 millones de

CGI CONTINUA SU
CRECIMIENTO MUNDIAL

La Compagnie Générale

d'Informatique (CGI) continúa su

consolidación en el mercado inter-

nacional con la adquisición de una

participación mayoritaria de SRS

NetWork, empresa norteamericana

especializada en ingeniería, con sede

en Nueva York y un volumen de

negocios de 1.200 millones de

pesetas. SRS Network, que cuenta

SHELL ADOPTA
LAS SOLUCIONES

FINANCIERAS DE CGI

La compañía SHELL Francia,

filial del grupo Royal-Dutch Shell,

ha decidido la adopción de las solu-

ciones de CGI en la áreas de gestión

de Personal, Contabilidad e Inmov-

ilizado, dentro del plan de

reestructuración de la empresa, que

ha fusionado los sistemas de

Información y reorganizado su

Contabilidad. La potencia, flexibili-

dad y originalidad del producto

SIGAGIP, de CGI, fueron los

factores decisivos de la elección,

realizada después de que los

I responsables del Grupo decidieran
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que cada centro de la compañía

gestionara sus recursos y controlara

GRUPO HARDY PRESENTA
IMAGER - 2

LA AYUDA
VIDEO-INFORMATICA PARA

LA ODONTOLOGIA

IMAGER-2 es un programa

¡nteracúvo de manipulación de

imágenes por ordenador, que permite

a los odontólogos realizar un mejor

estudio previo y mostrar a sus

pacientes, en el monitor, previamente

dos de un trabajo propuesto.

Este programa permite mediante

una cámara de vídeo y la Tarjeta

Digitalizadora de Imagen PIB,

capturar imágenes en color, almace-

narlas en el ordenador y manipular-

las. Además proporciona una serie de

funciones de medición y

transformación de esas imágenes,

que resultan muy útiles en el análisis

y manejo de las mismas. En defini-

tiva, la manipulación de imágenes



NOTICIAS

ordenador, proporciona una

aalización mucho más realista de

jue se puede conseguir en

Mitología.

HADWARE REQUERIDO
- Ordenador PC/XT/AT, PS/2

délo 30 o Compatible, u ordena-

386 con un mínimo de 512Kb de

moria RAM, sistema operatibo

).S. 3.0 o posterior, un puerto

e, un puerto paralelo, unidad de

efte y Disco Duro recomendado.

Monitor color RGB analógico

llisync) o TV con Euroconector.

Tarjeta Digitalizadora de

igen Atronics PIB Plus PAL.
- Ratón o Tableta Digitalizadora.

- Cámara de vídeo

CARACTERISTICAS DEL
SOFTWARE IMAGER-2

- Captura imágenes fotorealistas

con una paleta de 32,768 colores

simultáneos en pantalla.

- Duplicación automática de

imágenes para comparación entre la

original y la manipulada.

- Menú en una sola línea para la

selección interactiva de herramientas

Software y ayudas en pantalla.

- Herramienta de “MEDICION”
de ángulos y distancias para un

mejor análisis de formas y contornos.

- Función de “ESCALA” que

permite mediante el zoom de la

cámara, ajustar el tamaño de la

imagen en el monitor con la real,

para que las posteriores mediciones

sean en unidades reales.

- Muchas herramientas

odontológicas, tales como:

REFORMA: permite manipular

un diente o una serie de dientes, para

por ejemplo cerrar el espacio entre

ellos, alinearlos, enderezarlos... y

SUSTITUCION: permite

reemplazar dientes perdidos o

defectuosos por copia de otro del

mismo paciente.

COLOREADO: automáticamente

ecolorea el (los) diente (s) se-

ccionado (s).

fácilmente manejables para almace- dentales (dientes, puentes, c

nar y recuperar imágenes en diskette etc., organizados en una libt

o disco duro. disco), como añadir nuevos
- Función de “COMPARA- tos a la librería por parte del

CION”, que permite visualizar 4 odontólogo.

imágenes simultáneas en pantalla, - Seis meses de revisiom

para poder compararlas. (actualización) del Software
- Funciones de “LIBRERIA”, que gratuitos,

permiten tanto utilizar elementos

GRUPO HARDY presenta:

“Cómo incorporar IMAGENES en AUTOEDICION”
A bajo coste y sin Scanner

Los sistemas de Autoedición digitalizadora dicha imagen se

cuentan ahora con una nueva convierte en fichero gráfico (de

herramienta informática, las Tarjetas formato seleccionable), directamente
Digitalizadoras de Imagen, que importable por cualquier programa
aportan una serie de nuevas ventajas de Autoedición tales como Aldus

y posibilidades al mundo de la PAGEMAKER, Xeros VENTURA
Autoedición; y que además suponen PUBLISHER, GEM... etc.

una auténtica reducción de costes en GRUPO HARDY comercializa

comparación con los tradicionales dos modelos de Tarjetas Digitali-

scanners de sobremesa (precio del zadoras de Imagen (en color y
orden de 3 veces inferior al de un grises): IPS-1C y P.I.B., que son
scanner en color). totalmente compatibles con todo el

Las más sobresalientes ventajas software de Autoedición y utilizables

de estas tarjetas digitalizadoras de tanto en ordenadores tipo PC/XT/
imagen son: AT, 386, 486 como en IBM PS/2

1

.

- Digitalizan en un tiempo MicroChannel o Compatibles,

increíble (de 1/50 sg. a 5 sg.. Con las tarjetas digitalizadoras de
dependiendo del modelo). imagen IPS-1C y P.I.B. de Grupo

2.

- A diferencia de la mayoría de Hardy, además de ser la forma más
los scanners, digitalizan y trabajan sencilla y económica de incorporar

tanto a 256 niveles de grises como en imágenes a las aplicaciones de
color (EGA, VGA o MCGA). Autoedición también se puede usar

3.

- Trabajan con formatos de en un área que está teniendo gran
ficheros gráficos totalmente auge y difusión: la creación de
estándares (PCX, TIFF, PIC e IMG), “Presentaciones Asistidas por
lo que garantiza la compatibilidad Ordenador” (Storyboard, Harvard
con el software de Autoedición graphics, etc...), aportando una nueva
existente en el mercado. dimensión a las presentaciones de

Los elementos (documentos, producto, soporte de conferencias,

fotos en B/N o color, objetos tridi- publicidad, etc...

mensionales, personas, paisajes,... Todo ello da una idea de la gran
etc.) cuya imagen se quiera incorpo- versatilidad y posibilidades de las

rar a un programa de Autoedición, Tarjetas Digitalizadoras de Imagen
son visualizados a través de una IPS-1C y P.I.B. de Grupo Hardy.
cámara de vídeo y mediante la tarjeta h
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HARDWARE

el TT, Atari ha desarrollado un

nuevo equipo denominado TT/X que

incorpora un particular y poderoso

sistema UNIX.

En lo que respecta al hardware, el

nuevo TT/X -al igual que el TT- está

basado en el microprocesador

motorola 68030 a una frecuencia de

reloj de 16 megaherzios y posee una

capacidad de memoria de 6 mega-

diente software estándar. Las herra-

mientas necesarias para las aplica-

Window y X-Open, forman

igualmente parte de del campo de

nuevo equipo resiue cu c. laviu. u-'-

siempre han caractízado a los pro-

ductos Atari, y es su excelente

relación calidad/precio.

El ATARI TT
bytes. El usuario podrá elegir entre

dos tipos de pantallas: VGA de 14

pulgadas o pantalla monocromo de

alta resolución.

Sin embargo, la innovación más

importante del nuevo equipo la

constituye su sistema operativo, el

ATX, un sistema UNIX propio de

potencia a la

serie ST
Atari, ATX está totalmente homo-

logado con el estándar UNIX 5.3. 1 .,



HARDWARE

FERIA ATARI
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CALAMOS
O - LINE

FONT EDITOR
IMAGE

PAPERER
SCANNER COLIBRI

COMPOSICION

VARIOS
PROGRAMAS A MEDIDA
CURSOS DE BASIC

PLAN GENERAL CONTABLE
DISEÑO DE ANUNCIOS

ASESORIA INFORMATICA
CLUB DE USUARIOS

DISEÑO

GESTION 1

GESTORIAS
NOMINAS Y S.S.

CONTROL ALMACEN
STOCK Y FACTURACION

NOVEDADES
PORT FOLIO

PC - SPEED
MONITOR SM194
MEGAFILE 44

CALCULADORAS
POWER PACK

GESTION 2
VIDEO - CLUB
JOYEROS
FINCAS

ALMACEN BEBIDAS
CONSTRUCCION



GRAFICOS

Todo sobre el (¡DOS
Lo prometido es deuda, después

de un par de artículos introductorios

al 3D, que espero haya gustado a los

lectores que sentían curiosidad sobre

este tema, me gustaría ayudar a

desvelar un misterio del mundo del

ST que sólo es aparente. Siempre se

habla del GDOS como si todo el

mundo supiese de qué se trata

realmente, se da por hecho que todos

los usuarios del ST sabemos qué es,

cuando en realidad existe muy poca

gente capaz de editar un fichero

ASSIGN.SYS y salir indemne del

¿Qué significa ese mensaje que

aparece acompañado el botado de

algunas aplicaciones que dice

fuentes de caracteres para cada Easy Draw. Easy Draw trabaja en

resolución de los dispositivos media y alta resolución. Dado que

gráficos que se estén utilizando. los monitores son dispositivos

gráficos de salida, trabajan aúna

Supongo que ésto dicho así es determinada resolución. La

poco explicativo. Con varios resolución suele venir medida por la

ejemplos prácticos comenzaremos a unidad puntos por pulgada. Una

aclaramos. Supongamos que pulgada son como 2.5 cm., cuantos

tenemos una aplicación gráfica que más puntos entren en esa medida,

usa GDOS, como por ejemplo, el mayor será la resolución (y por tanto



obra y nos vamos a media

resolución. Si cargamos de nuevo

Un ejemplo dramático de esto

I
lo tenemos que estar trabajant
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LENGUAJES

GFA Basic
FICHEROS DE ACCESO DIRECTO Y SECUENCIAL
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FICHEROS DE ACCESO DIRECTO Y SECUENCIAL
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FICHEROS DE ACCESO DIRECTO Y SECUENCIAL
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FICHEROS DE ACCESO DIRECTO Y SECUENCIAL



LENGUAJES

FICHEROS DE ACCESO DIRECTO Y SECUENCIAL



COMUNICACIONES

VIA MODEM
ontinuamos con la relación

de las BBs de Espada, para que

podáis llamar a éstas desde vuestros

respectivos puntos de origen. Re-

saltamos las más interesantes, con

sus cualidades y defectos, perdonad

si se nos queda alguna en el tintero,

Por

José Rojas

pero es que son tantas. En cualquier

caso comunicárnoslo.

Están incluidas en el listado las

de: BARCELONA, TARRAGONA,
GERONA, BALEARES, VALEN-

CIA, ALICANTE, MADRID,

MURCIA, GRANADA, SEVILLA,

MALAGA, LA CORUÑA, PONTE-
VEDRA, LA RIOJA, NAVARRA,

VIZCAYA, CIUDAD REAL,

ZARAGOZA, HUESCA, AS-

>

TURIAS, VALLADOLID, PONTE-

VEDRA e ISLAS CANARIAS.
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CARTAS

EL COMPATIBLE DE BOLSILLO.

¡i quieres autoregalarte por

Navidades el pequeño

PORTFOLIO

te lo pienses más y envíanos

un sobre que contenga tus

datos personales

(nombre, dirección, teléfono,...)
|

Date prisa en adoptarlo, te está esperando!



CONTACTOS

COMPRA - VENTA
CLUB DE USUARIOS
lista sección está destinada a servir de panel de anuncios entre

usuarios de Atari.Serán bienvenidos todos aquellos anuncios de

compra-venta de equipos y cluh's de usuarios.

N.R.: porfavor tener presente que la copia y venta de programas

comerciales es ilegal y está penalizada por lal ey. Los programas de

dominio público son gratuitos y por lo tanto susceptibles de copia e

intercambio. El ST cuenta con un gran número de programas de

dominio público y puedes encontrar desde juegos hasta pequeñas

aplicaciones y utilidades de todo tipo.

Vendo ATARIST 520

(diskettera doble cara). En

perfecto estado. Apenas

usado. Con monitor color

14", ratón, 60 juegos y
programas de utilidades,

manuales en castellano, y

embalaje original. Pido

por ello 79.000 ptas.

Envío a cualquier punto

de la península, con gastos

pagados. JOSE MIGUEL
RODENAS FOLCH.
Avda. Meridiana, 233 - 2“

2*. 08027 BARCELONA.
Tel. (93) 349 15 82.

Compro monitor ATARI
monocromo o color.

INGRID. (91) 521 87 96.

Me gustaría contactar con

usuarios del ATARIST
para el intercambio de

ideas, trucos, etc. Escribir

a: JORDI ESPUÑA
MORA. Lleida, 26. 08240

Manresa - BARCELONA.
Por favor seriedad.

Busco a usuarios del ST
en la zona de Cartagena -

La Unión y alrededores

(Alumbres, El Algar, El

Estrecho, etc.) para

intercambio de programas

y trucos. Interesados

escribid a: GINES LOPEZ
GARCIA. Julián Vidal, 9.

30360 La Unión (MUR-
CIA) o llamad al teléfono

541801 por las noches.

¡Ganga! Atari STE 1040

monitor B/N recién

comprado, vendo. Por el

precio de nuevo, te llevas

un teclado slereo Midi.

Garantía. También vendo

sin teclado Midi. Tel. (93)

313 77 79. Sólo estoy los

fines de semana.

Intercambio programas e

información para el STE
(especialmente interesado

en programación en C y
Sistemas MIDI). DAVID
CORTES PROVENCIO.
Zamora, 10 - 2«B. 02006

ALBACETE

Vendo ordenador ATARI
520 STFM doble cara.

Precio 60.000.- Ptas.

Interesados contactar con

FRANCISCO V1LA
DONCEL. Arturo Gazul,

12 - 2°C. 06010

BADAJOZ . TEL. 924 23

Soy un usuario de ATARI

STE y estoy interesado en

contactar con otros

usuarios de ATARI para

intercambio de programas,

respuesta segura. SERGIO
VALLEZ GOMEZ. Juan

Niño, 8- bajo izq. 21004

HUELVA

Intercambio programas

para ATARI 520 STFM.
Escribirá JUANANTO-
NIO BERASATEGUI. 3

1

de Agosto, 22 - 3° drcha.

20003 San Sebastián -

GUIPUZCOA

Hemos hecho un fancine

para el ATARI, y si

quieres recibirlo, escribe:

GANDARIAS. Muelle, 18.

20003 San Sebastián -

GUIPUZCOA. O si te

gustaría colaborar en él o

mandarnos algo,

escríbenos también.

REGALO un compact disc

nuevo, a elegir, a quien me
encuentre un comprador

para mi ATARI 520 ST-

FM doble cara por

60.000.- Ptas. todo

incluido. Perfecto estado.

Si lo prefieres te compro

un álbum doble o el LP
que quieras. Ofrezco

JULIO 1990

también GFA BASIC
versión 3.03, intérprete y
compilador, con

documentación completa

en castellano, para regalar

al comprador y al interme-

diario. Me hacéis un gran

favor. Llamadme urgente-

mente al 924 23 28 31.

PACO VILA. Arturo

Gazul, 12 -2»C. 06010

BADAJOZ.

Busco gente interesada en

formar un club STOS en

Cataluña. Intercambio de

juegos, opiniones, rutinas,

etc. Llamadme o

escribidme. JUAN
CARLOS CUEVAS
CAMACHO. Poeta

Maragall, 39 - 2” 2*.

Barberá del Valles.

BARNA 08210. Tel.

7290154

Quisiera contactar con

usuarios de Atari ST para

el intercambio de

información y material

para su aplicación en el

área Ordenador-Keyboard.

JOSE MARIA ROMON
ALVAREZ. plza Atari

Eder, 1 - 4°A. Barrio de

Loyola. 20014 SAN
SEBASTIAN.

Vendo diskettera extema

de 5.25 con alimentador.

Todo en perfecto estado y

a mitad de precio. Para

ATARIST o PC. JAVIER
SANTAMARINA. La

Diana, 9 -2°B. 20300

IRUN.ó (94)3 62 8820.

MARTOS CORTES.
Albocacer, 25 - pta. 19B.

46020 VALENCIA.
Respuestas rápidas.



JUEGOS ST

IMPOSSAMOLE
Autor: Gremlin I golpea, lanza bombas y maneja el I primero...).

Los creadores de Switchblade y láser con una destreza excepcional. Los gráficos de impossamole son

NINJA
SPIRIT



JUEGOS ST
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JUEGOS ST

CASTLE
MASTER
Autor: Domark

Todo el mundo sabe que la sociedad

Incentive se ha convertido en la

especialista de los juegos de aventura

en 3D gracias a un procedimiento

llamado Freescape. Procedimiento

que es la base de los juegos de

aventura futuristas como Driller,

Dark Side o Total Eclipse. Hoy,

Incentive ataca a la época medieval

fantástica a través de Castle Master

con un nuevo concepto: el Super-

freescape? Este último supera las 3D
de su predecesor, con un scrolling

todavía más fluido y más rápido.

Hasta aquí la parte técnica.

El escenario es más fantástico que

medieval, debéis partir a la conquista

de un castillo para cazar fantasmas a

golpe de honda (mucho más eficaz

que un protón-pack). El único trato

medieval, en el juego que no en el

que la acción se desarrolla en un

castillo. Esto no es un reproche.

Volvamos a la honda: sirve tanto

para atacar como para rechazar los

ataques de los fantasmas. Para el

ataque, evidentemente, primero hay

que descubrir al fantasma o fantas-

mas. Esto no será tan fácil, ya que

este se puede encontrar justo debajo

de tus pies. Debo deciros que podéis

bajar y subir la cabeza. Una vez que

hayáis enfocado bien el blanco,

fuego a voluntad. Una parte muy
divertida es cuando tu escapas a

cuatro patas y la cabeza al aire, es tan

buena esa escena que da vértigo.

Para finalizar decir que es un juego

de aventura, que en un principio no

parece tan bueno como lo es según

vas enuando en él, vas descubriendo

un juego que engancha, que merece

la pena figurar en cualquier buena

logoteca, ya que, según mi criterio,

posee la mejor 3D sobre ST.

CONCURRO ESPECIAL 5UPERBA5E
SUPERBASE PERSONAL
SUPERBASE PERSONAL 2 LAS MEJORES BASES DE DATOS PARA ATARI ST

SUPERBASE PROFESSIONAL

11ARLF.KIN, IMPRESCINDIBLE PARA EL DESKTOP

OMIKRON BASIC. EL BASIC MAS RAPIDO

CANVAS, EL PROGRAMA DE DIBUJO MAS POTENTE

UN JUEGO SORPRESA, ULTIMA NOVEDAD

jEEt»iz
po' ~ °,iain°"d°d ° o",p"

Con el patrocinio de
CMV INFORMATICA. S.A.
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ESTA ES

TUOPORTUNIDAD
ATARI 520 ST

FM

serseam

A ATARI
ALTA TECNOLOGIA

AL MEJOR PRECIO.
ORDENADORES ATARI, S./ Alcobendos, 28100 Madrid



GUIA PROFESIONAL

ESTE

MODULO
PUEDE SER SUYO

POR SOLO
10.000 ptas..

Despreocúpese

de su diseño, fotocomposición

y fotomecánica,

nos hacemos cargo, ...

sin cargo.

PROINCOR
Todo lo que su

ATARI

Femando IV. 10.

14007 Córdoba.
Tel. (957) 260538.

Fax. 267520

Tou S. A. CENTRO atar!

RECURSOS INFORMATICOS
al alcance de tu mano

CENTRO DE SOFTWARE PROFESIONAL PARA EL ATARI ST

GFA
BASIC

JAN DE MENA, 21 (Plaza Rojas Clemente)

46008 VALENCIA
o: (96) 332 06 22 / 332 36 46 - Fax 332 34 84

SI ESTAS INTERESADO

Solicite el catálogo gratuito ATARI - CMV
con más de 2.000 productos.

PONTE EN CONTACTO

NOLDOR

28036 MADRID

TEL (91)650 0914

ATARI I - JULIO 1990



GUIA PROFESIONAL

MAIL SOFT VIPTRADE

hardware y periféricos para

los ATARI 8 Bits y ST.

Siempre las últimas nove-

Fuencanal, 138,4°izqda.

28010 MADRID
Tfno: (91) 593 31 99

ESTE

MODULO
PUEDE SER SUYO

POR SOLO
10.000 ptas..

Despreocúpese

de su diseño, fotocomposición

y fotomecánica,

nos hacemos cargo, ...

sin cargo.

software
Wcenter

El Distribuidor

Mayorista ATARI de

Catalunya y Baleares.

TANGERINE
ELCENTÍRO ATARI

Diputación, 296 08009 BARCELONA
(entre Bruc y Launa) * 3172220

Tamarit, 115

08015 BARCELONA
... y buenos precios,“ M benefician a nuestros Clientes.

Alguien tiene que ser mejor
sisiEnns niai que todos los demás.

ESTE

MODULO
PUEDE SER SUYO

POR SOLO
10.000 ptas..

LEOZ HNOS.

INFORMATICA, S.L.

Despreocúpese

i diseño, fotocomposición

y fotomecánica,

as hacemos cargo, ...

sin cargo.
CENTRO ATARI

SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL ST



i
ATARI-ST

MUCHO MAS QUE PALABRAS


